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La Iglesia aparece hoy en la escena 
nacional como una de las pocas 
instituciones que busca poner en el 
centro del debate las cuestiones 
morales y por ello está siendo 
fuertemente atacada por aquellos 
sectores que tratan de imponer oscuras 
ideologías que enfrentan a Dios.   En 
ese contexto, se ha abierto una 
campaña para reclamar la separación 
de Iglesia y Estado. Los promotores de 
la misma afirman que quieren “un 
Estado laico”, esta discusión no es solo 
económica ya que también reclaman 
porque, según este movimiento, “la 
Iglesia influye en las decisiones de los 
gobernantes”.
Respecto a la cuestión económica, la 
confusión es grande a nivel mediático. 
El artículo 2 de la Constitución 
Nacional refleja que el Gobierno 
sostiene el culto católico apostólico 
romano. Ello, de ninguna manera, 
significa que exista en Argentina una 
identificación del Estado con la 
Iglesia. El Estado argentino es laico. 
Ello no significa que sea ateo.

Haciendo un poco historia es bueno 
r e c o r d a r  q u e  h a s t a  1 8 2 2  l a s 
comunidades de la Iglesia Católica se 
autosostenían, cosa que se dificultó 
cuando el gobierno de ese tiempo 
d e c i d i ó  e x p r o p i a r  l o s  b i e n e s 
eclesiásticos. Desde entonces el 
Estado ha ido tratando, a modo de 
compensac ión ,  sa ldar  aque l la 
expropiación. Hoy el aporte que 
realiza  es ínfimo. Es indudable, como 
se ha dicho, que algunos buscan 
ocultar los verdaderos problemas que 
tenemos y callar la voz de la Iglesia, 
desconociendo el profundo sentido 
religioso del pueblo argentino.
En ese contexto, para que podamos 
seguir sosteniendo las obras de 
caridad, educación, comunicación y 
tantas otras que se realizan en la tarea 
evange l izadora  ape lamos  a  la 
generosidad de todos católicos del sur 
mendocino para que ofrezcamos, 
desinteresadamente y sin reservas, los 
bienes materiales y el compromiso 
personal para idear los mecanismos 
que nos permitan, como Iglesia hacer 
frente a los tiempos que se avecinan. 
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La fiesta de Cristo Rey culmina el 
año litúrgico y da sentido a nuestro 
caminar a lo largo del año, en la 
vida, en la historia. Al mostrarnos 
el final, nos fortalece la esperanza y 
nos alienta en nuestras luchas 
cotidianas, terrenales, arduas y 
fatigosas. Nos muestra y hace 
preguntar la realidad definitiva, la 
vida eterna y gloriosa que nos 
espera con Jesús, con su Madre 
Santísima, con el Padre Celestial y 
con todo el inmenso mundo 
celestial.
“Su dominio es un dominio eterno 
que no pasará y su reino no será 
destruido”, profetizaba Daniel (Dn 
7, 14). “Jesucristo es el Testigo fiel, 
el primero que resucitó de entre los 
muertos, el Rey de los reyes de la 
tierra”, avizora el Apocalipsis (Ap 
1, 5). “Tú lo dices: Yo soy rey. Para 
esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de 
la verdad”, le respondió Jesús a Pilato cuando éste le 
preguntó solemnemente: “¿Entonces Tú eres rey?”. 
También le agregó Jesús: “El que es de la verdad escucha mi 
voz”. (Jn 18, 37).

                                              *-*-*-*

 Por eso tiene sentido nuestra lucha por la verdad: la 
verdad sobre el hombre y sobre la sexualidad humana, y 
nuestro combate a la ESI (engañosamente llamada 
“Educación Sexual Integral”, en realidad reducción y 
banalización agresiva de la vocación del varón y la mujer a 
un amor genuinamente feliz y fecundo); la verdad sobre el 
derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus 
valores y convicciones religiosas y nuestra oposición a la 
pretensión totalitaria y avasalladora de una ideología 
forjada entre sombras y expresiones vituperadas por todas 

las culturas y civilizaciones importantes 
de la historia humana; la verdad sobre 
Dios y sobre la auténtica laicidad y la 
correcta separación entre la Iglesia y el 
Estado, y nuestro combate al laicismo 
trasnochado que quiere imponer una 
visión agnóstica o atea, minoritaria y 
dictatorial, a nuestros calendarios, 
jornadas, edificios públicos (que por ser 
tales son de todos, también de los 
ciudadanos católicos) y sacar los signos 
religiosos del tiempo y del espacio, de la 
vida pública de todos los mendocinos; la 
verdad de nuestra historia y tradiciones, de 
nuestra cultura popular y familiar, 
arraigada en nuestra gente sencilla y en 
nuestros pueblos y parajes, y resistir a las 
imposiciones agresivas e injuriantes, 
escudadas en disposiciones contrarias al 
espíritu de nuestra constitución y nuestras 
leyes, y a la historia y convicción de 
nuestros próceres que nos legaron su 

independencia y su grandeza.

                                          *-*-*-*

 La esperanza cristiana se robustece mirando al 
Señor. El camino de Jesús fue de abnegación y sacrificio, de 
humillación y anonadamiento, de generosidad y amor 
(hasta perdonar a sus enemigos), de firme denuncia del 
pecado y máxima comprensión con el pecador. El camino 
de la Iglesia, nuestro camino en el sur mendocino, sigue las 
huellas del Señor. Con su guía y protección nos 
fortalecemos para el combate y nos aprestamos para 
construir el Reino de Dios, Reino de verdad y de amor, de 
libertad y de paz, de justicia y perdón. 

 Con mi mejor bendición de Padre y hermano.

LA ESPERANZA SE ROBUSTECE MIRANDO AL SEÑOR

El camino de Jesús fue 
de abnegación y sacrificio, de humillación 
y anonadamiento, de generosidad y amor 

(hasta perdonar a sus enemigos), de firme 
denuncia del pecado y máxima 
comprensión con el pecador. 



El Papa Francisco explicó las tres formas de pobreza a las 
que está llamado todo cristiano y recordó que “el discípulo 
no debe tener miedo a la pobreza, de hecho, debe ser pobre”.

La primera es el desprendimiento del dinero, la segunda 
es la aceptación de la persecución por causa de la fe, y la 
tercera es la del abandono.

Sobre la primera, el desprendimiento de toda riqueza, el 
Santo Padre señaló que desprenderse de las riquezas es “la 
condición para iniciar el camino del discipulado”. Ese 
desprendimiento de las riquezas requiere “un corazón 
pobre”.

 “Si quieres seguir al Señor, elige el camino de la pobreza, 
y si tienes riquezas porque el Señor te las ha dado, para servir 
a los demás, despégate de ellas en tu corazón”.

El segundo signo de pobreza del cristiano es la 
aceptación de la persecución por la fe en Cristo. En el 
Evangelio Jesús no esconde la realidad a sus discípulos, y les 
dice que los envía “como corderos en medio de lobos”.

El Papa señaló que la persecución a los cristianos está, 
lamentablemente, de actualidad. Es una realidad que deben 
afrontar muchos cristianos en todo el mundo.

Además de las persecuciones físicas, hay otro tipo de 
persecuciones, la de la calumnia. “La persecución de la 
calumnia, de las habladurías, y el cristiano se calla, tolera 
esta pobreza'”.

“A veces es necesario defenderse para no dar escándalo. 
Las pequeñas persecuciones en los barrios, en la 
parroquia…, son pequeñas, pero son la prueba, la prueba de 
pobreza. Esa es la segunda prueba de pobreza que pide el 
Señor a sus discípulos: recibir humildemente las 
persecuciones, tolerar las persecuciones”.

Por último, la tercera forma de pobreza es la de la 
soledad, el abandono. 

EL DISCÍPULO CRISTIANO 
NO DEBE TENER MIEDO A LA POBREZA

 “Si quieres seguir al Señor, 
elige el camino de la pobreza,

 y si tienes riquezas 
porque el Señor te las ha dado,

 para servir a los 
demás,

 despégate de ellas 
en tu corazón”.



559. ¿Hay en la Iglesia diversos caminos de oración? 

(CATECISMO 2663)

En la Iglesia hay diversos caminos de oración, según 

los diversos contextos históricos, sociales y culturales. 

Corresponde al Magisterio discernir la fidelidad de 

estos caminos a la tradición de la fe apostólica, y 

compete a los pastores y catequistas explicar su 

sentido, que se refiere siempre a Jesucristo.

560. ¿Cuál es el camino de nuestra oración? 

(CATECISMO 2664. 2680-2681)

El camino de nuestra oración es Cristo, porque ésta se 

dirige a Dios nuestro Padre pero llega a Él sólo si, al 

menos implícitamente, oramos en el Nombre de Jesús. 

Su humanidad es, pues, la única vía por la que el 

Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. 

Por esto las oraciones litúrgicas concluyen con la 

fórmula: «Por Jesucristo nuestro Señor».

561. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la 

oración? (CATECISMO 2670-2672. 2680-2681)

Puesto que el Espíritu Santo es el Maestro interior de 

la oración cristiana y «nosotros no sabemos pedir 

como conviene» (Rm 8, 26), la Iglesia nos exhorta a 

invocarlo e implorarlo en toda ocasión: «¡Ven, Espíritu 

Santo!».

1. ¿Qué tiene en cuenta el Magisterio de la Iglesia al 

discernir los caminos de oración? (559)

2. ¿Cuál es el sentido de verdaderos caminos de 

oración? (559)

3. ¿Por qué Jesús es el Camino de nuestra oración? 

(560)

4. ¿Por qué vía nos enseña el Espíritu Santo a orar? 

(560)

5. ¿A quién debemos invocar al rezar y por qué? (561)

EL CAMINO DE LA ORACIÓN

GUIADOS POR EL GRÁFICO  Y 

EL COMPENDIO RESPONDEMOS



La fiesta de Cristo Rey, que 
este año tendrá lugar el 25 de 
noviembre, fue instaurada por el 
Papa Pío XI el 11 de diciembre 
de 1925. El Papa quiso motivar a 
los católicos a reconocer en 
público que el mandatario de la 
Iglesia es Cristo Rey.

Durante el anuncio del 
Reino, Jesús nos muestra lo que 
éste significa para nosotros 
como Salvación, Revelación y 
Reconciliación ante la mentira 
mortal del pecado que existe en 
el mundo. Jesús responde a 
Pilatos cuando le pregunta si en 
verdad Él es el Rey de los judíos: 
“Mi Reino no es de este mundo. 
Si mi Reino fuese de este mundo 
mi gente habría combatido para 
que no fuese entregado a los 
judíos; pero mi Reino no es de 
aquí” (Jn 18, 36). Jesús no es el 
Rey de un mundo de miedo, 
mentira y pecado, Él es el Rey 
del Reino de Dios que trae y al 
que nos conduce.

Esta fiesta celebra a Cristo 
como el Rey bondadoso y 
sencillo que como pastor guía a 
su Iglesia peregrina hacia el Reino Celestial y le otorga la 
comunión con este Reino para que pueda transformar el 
mundo en el cual peregrina.

La posibilidad de alcanzar el Reino de Dios fue 
establecida por Jesucristo, al dejarnos el Espíritu Santo que 
nos concede las gracias necesarias para lograr la Santidad y 
transformar el mundo en el amor. Ésa es la misión que le 
dejo Jesús a la Iglesia al establecer su Reino.

Se puede pensar que solo se llegará al Reino de Dios 
luego de pasar por la muerte pero la verdad es que el Reino 
ya está instalado en el mundo a través de la Iglesia que 
peregrina al Reino Celestial. Justamente con la obra de 

Jesucristo, las dos realidades de 
la Iglesia -peregrina y celestial- 
se enlazan de manera definitiva, 
y así se fortalece el peregrinaje 
con la oración de los peregrinos 
y la gracia que reciben por 
medio de los sacramentos. 
“Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz.”(Jn 18, 37) 
Todos los que se encuentran con 
el Señor, escuchan su llamado a 
la Santidad y emprenden ese 
camino  se  conv ie r t en  en 
miembros del Reino de Dios.

“Por ellos ruego; no ruego 
por el mundo, sino por los que tu 
me has dado, porque son tuyos; 
y todo lo mío es tuyo y todo lo 
tuyo es mío; y yo he sido 
glorificado en ellos. Yo ya no 
estoy en el mundo, pero ellos si 
están en el mundo, y yo voy a ti. 
Padre santo, cuida en tu nombre 
a los que me has dado, para que 
sean uno como nosotros. …No 
te pido que los retires del 
mundo, sino que los guarde del 
Maligno. Ellos no son del 
mundo, como yo no soy del 
mundo. Santifícalos en la 

verdad: tu palabra es verdad.” (Jn 17, 9-11.15-17)

Ésta es la oración que recita Jesús antes de ser entregado 
y manifiesta su deseo de que el Padre nos guarde y proteja. 
En esta oración llena de amor hacia nosotros, Jesús pide al 
Padre para que lleguemos a la vida divina por la cual se ha 
sacrificado: “Padre santo, cuida en tu nombre a los que me 
has dado, para que sean uno como nosotros.” Y pide que a 
pesar de estar en el mundo vivamos bajo la luz de la verdad 
de la Palabra de Dios.

Así Jesucristo es el Rey y el Pastor del Reino de Dios, que 
sacándonos de las tinieblas, nos guía y cuida en nuestro 
camino hacia la comunión plena con Dios Amor.

SOLEMNIDAD DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

REY DEL UNIVERSO



Jesús nos habla de las características 
de su Reino a través de varias parábolas 
en el capítulo 13 de Mateo: “es semejante 
a un grano de mostaza que uno toma y 
arroja en su huerto y crece y se convierte 
en un árbol, y las aves del cielo anidan en 
sus ramas”; “es semejante al fermento 
que una mujer toma y echa en tres 
medidas de harina hasta que fermenta 
toda”; “es semejante a un tesoro 
escondido en un campo, que quien lo 
encuentra lo oculta, y lleno de alegría, va, 
vende cuanto tiene y compra aquel 
campo”; “es semejante a un mercader 
que busca perlas preciosas, y hallando 
una de gran precio, va, vende todo cuanto 
tiene y la compra”.

En  e l l a s,  Je sús  nos  hace  ve r 
claramente que vale la pena buscarlo y 
encontrarlo, que vivir el Reino de Dios 
vale más que todos los tesoros de la tierra 
y que su crecimiento será discreto, sin que 
nadie sepa cómo ni cuándo, pero eficaz.

La Iglesia tiene el encargo de predicar y extender el 
reinado de Jesucristo entre los hombres. Su predicación y 
extensión debe ser el centro de nuestro afán vida como 
miembros de la Iglesia. Se trata de lograr que Jesucristo reine 
en el corazón de los hombres, en el seno de los hogares, en 
las sociedades y en los pueblos. Con esto conseguiremos 
alcanzar un mundo nuevo en el que reine el amor, la paz y la 
justicia y la salvación eterna de todos los hombres.

Para lograr que Jesús reine en nuestra vida, en primer 
lugar debemos conocer a Cristo. La lectura y reflexión del 

Evangelio, la oración personal y los 
sacramentos son medios para conocerlo y 
de los que se reciben gracias que van 
abriendo nuestros corazones a su amor. Se 
trata de conocer a Cristo de una manera 
experiencial y no sólo teológica.

Acerquémonos a la Eucaristía, Dios 
mismo, para recibir de su abundancia. 
Oremos con profundidad escuchando a 
Cristo que nos habla.

Al conocer a Cristo empezaremos a 
amarlo de manera espontánea, porque Él es 
toda  bondad.  Y  cuando  uno  es tá 
enamorado se le nota.

El tercer paso es imitar a Jesucristo. El 
amor nos llevará casi sin darnos cuenta a 
pensar como Cristo, querer como Cristo y a 
sentir como Cristo, viviendo una vida de 
verdadera caridad y autenticidad cristiana. 
Cuando imitamos a Cristo conociéndolo y 

amándolo, entonces podemos experimentar que el Reino de 
Cristo ha comenzado para nosotros.

Por último, vendrá el compromiso apostólico que 
consiste en llevar nuestro amor a la acción de extender el 
Reino de Cristo a todas las almas mediante obras concretas 
de apostolado. No nos podremos detener. Nuestro amor 
comenzará a desbordarse.

Dedicar nuestra vida a la extensión del Reino de Cristo 
en la tierra es lo mejor que podemos hacer, pues Cristo nos 
premiará con una alegría y una paz profundas e 
imperturbables en todas las circunstancias de la vida.

CRISTO DEBE REINAR EN LOS CORAZONES



La solemnidad la estableció el Papa Pío XI   en respuesta 
a los regímenes políticos ateos y totalitarios que negaban los 
derechos de Dios y de la Iglesia.

El clima del que nació la solemnidad es, por ejemplo, el 
de la revolución mexicana, cuando muchos cristianos 
afrontaron la muerte gritando hasta el último aliento: «Viva 
Cristo Rey».

La frase «Cristo reina» tiene su equivalente en la 
profesión de fe: «Jesús es el Señor», que ocupa un puesto 
central en la predicación de los apóstoles.

El pasaje evangélico es el de la muerte de Cristo, porque 
es en ese momento cuando Cristo empieza a reinar en el 
mundo.

La cruz es el trono de este rey. «Había encima de él una 
inscripción: “Este es el Rey de los judíos”».

Aquello que en las intenciones de los enemigos debía ser 
la justificación de su condena, era, a los ojos del Padre 
celestial, la proclamación de su soberanía universal.

Para descubrir cómo nos toca de cerca esta fiesta, basta 
con recordar una distinción sencillísima.

Existen dos universos, dos mundos o cosmos: el 
macrocosmos, que es el universo grande y exterior a 
nosotros, y el microcosmos, o pequeño universo, que es 
cada hombre.

La liturgia misma, en la reforma que siguió al Concilio 

Vaticano II, sintió la necesidad de trasladar el acento de la 
fiesta, haciendo énfasis en su aspecto humano y espiritual, 
más que en el –por así decirlo– político.

En el momento de la muerte de Cristo, se lee en el pasaje 
evangélico –recordémoslo–, pendía sobre su cabeza la 
inscripción «Jesús es el Rey de los judíos».

Los presentes le desafiaban a mostrar abiertamente su 
realeza y muchos, también entre los amigos; se esperaban 
una demostración espectacular de su realeza.

Pero Él eligió mostrar su realeza preocupándose de un 
solo hombre, y encima malhechor: «Jesús, acuérdate de mí 
cuando estés en tu reino.

Le respondió: “En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el 
paraíso”».

En esta perspectiva, el interrogante importante que hay 
que hacerse en la solemnidad de Cristo Rey no es si reina o 
no en el mundo, sino si reina o no dentro de mí.

No si su realeza está reconocida por los Estados y por los 
gobiernos, sino si es reconocida y vivida por mí. ¿Cristo es 
Rey y Señor de mi vida?

¿Quién reina dentro de mí, quién fija los objetivos y 
establece las prioridades: Cristo o algún otro?

Según san Pablo, existen dos modos posibles de vivir: o 
para uno mismo o para el Señor (Rm 14, 7-9).

Vivir «para uno mismo» significa vivir como quien tiene 
en sí mismo el propio principio y el propio fin; indica una 
existencia cerrada en sí misma, orientada sólo a la propia 
satisfacción y a la propia gloria, sin perspectiva alguna de 
eternidad.

Vivir «para el Señor», al contrario, significa vivir por Él, 
esto es, en vista de Él, por y para su gloria, por y para su 
reino.

Se trata verdaderamente de una nueva existencia, frente 
a la cual la muerte ha perdido su carácter irreparable.

La contradicción máxima que el hombre experimenta 
desde siempre –aquella entre la vida y la muerte– ha sido 
superada.

La contradicción más radical ya no es aquel! la entre 
«vivir» y «morir», sino entre vivir «para uno mismo» y vivir 
«para el Señor».
                                                             Fuente: ACI PRENSA

¿ES CRISTO REY Y SEÑOR DE MI VIDA?

Comentario del padre Raniero Cantalamessa –predicador de la Casa Pontificia



Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los 
enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es 
la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies (I Cor 15, 25-
27). 

� San Pablo, en este breve texto, 
nos señala que Cristo es Rey, que reina 
actualmente y que el último enemigo 
que vencerá es la “muerte” cuando 
resucite en cuerpo y alma a todos los 
hombres, en el Último Día de la 
humanidad.

� Es claro que el último enemigo 
que será vencido es la muerte; pero ¿cuál 
fue el primer enemigo que venció 
Cristo? Parece una pregunta difícil de 
contestar, por eso presentemos algunas 
reflexiones previas antes de dar la 
respuesta.

� El Evangelio de San Marcos, 
que hemos leído a lo largo de este año en 
la Misa, nos puede ayudar en nuestra 
reflexión. San Marcos quiere demostrar 
dos cosas acerca de Nuestro Señor, que 
expone al principio de su Evangelio: 
“Comienzo de la Buena Noticia de 
Jesús, Mesías, Hijo de Dios” (Mc 1, 1). 
Es decir, en la primera parte del 
Evangelio quiere demostrar que Jesús es 
el Cristo Mesías; por eso, esta primera parte culmina con la 
Profesión de Fe de San Pedro: Y ustedes, ¿quién dicen que soy 
yo? Pedro respondió: «Tú eres el Mesías» (Mc 8, 28-29).

Y el texto continúa con el anuncio de la Pasión: Y 
comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y 
ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas; 
que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días; y 
les hablaba de esto con toda claridad (Mc 8, 31-32). Justamente 
en la segunda parte de su Evangelio, San Marcos quiere 
demostrar que Jesús es Dios por su muerte en la Cruz. Al 
verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él, exclamó: 
«¡Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios!» (Mc 15, 39). 
Pero ¿por qué el centurión reconoció la divinidad de Jesús 
cuando murió? 

La respuesta es la que sigue: Evidentemente, Dios 
nunca puede ser derrotado; siempre es vencedor y la Victoria 
misma: Él es el Dios viviente y subsiste para siempre; su reino no 
será destruido y su dominio durará hasta el fin (Dn 6, 27).

� Pero ¿qué es lo más contrario a Dios, que es la 
Bondad misma? El mal, es la respuesta correcta. Mas hay 

distintos tipos de males. Están los males naturales (todo lo 
que se destruye o corrompe para producir otras cosas: la leña 
que se transforma en fuego, la hierba que es devorada por la 

vaca,  e tcétera) ,  que Dios  vence 
ordenándolos a bienes superiores; decía 
S a n  A g u s t í n :  P o r q u e  e l  D i o s 
Todopoderoso... por ser soberanamente 
bueno, no permitiría jamás que en sus obras 
exis t iera algún mal,  s i  Él  no fuera 
suficientemente poderoso y bueno para hacer 
surgir un bien del mismo mal (San Agustín, 
enchir. 11, 3). Existe también el mal de 
culpa, que es el pecado que los hombres y 
los ángeles pueden cometer, y que Dios 
vence ordenándolo al bien de su infinita 
Justicia que es el castigo de Dios, en el 
infierno: Aléjense de mí, malditos; vayan al 
fuego eterno que fue preparado para el 
demonio y sus ángeles (Mt 25, 41). Dios 
ve n c i ó  e l  p e c a d o  d e l  d e m o n i o 
condenando a este ángel rebelde 
eternamente.

� Sin embargo, pareciera que el 
demonio de algún modo venció a Dios 
cuando, al tentar a los primeros padres, 
les hizo cometer el pecado original y 
obligó a Dios, de alguna manera, a que 
ordenase este pecado de los hombres al 

bien infinito de su Justicia, castigando a toda la humanidad 
en el Infierno, como ya lo había realizado con los ángeles 
caídos.

Pero Dios no puede ser vencido de ninguna forma; por 
eso Su Hijo encontró otro modo de vencer el pecado de 
todos los hombres: se ofreció como víctima expiatoria y, 
muriendo en al Cruz, unió el bien infinito de la divina 
Justicia con el bien infinito de la divina Misericordia, 
destruyendo el pecado de toda la humanidad con el Perdón; 
porque todo pecado se vence o con el castigo o con el 
perdón; y Jesús con su muerte derrotó el pecado de todos y 
de cada ser humano, perdonando a todos: Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34).

Cristo, al ser Rey en la Cruz, manifiesta que es el Dios 
que siempre vence, que jamás es derrotado; es el Rey 
victorioso, Aquel que siempre obtiene la “victoria” sobre el 
mal del pecado: el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo 
(Jn 1, 29). El primer enemigo que Jesús venció y puso bajo 
sus pies fue el pecado, y eso lo realizó muriendo en la Cruz, 
madero y trono desde el cual Él Reina como Dios.

«…HASTA QUE PONGA A TODOS LOS ENEMIGOS 
DEBAJO DE SUS PIES» (I Cor 15, 25)



El varón y la mujer fueron creados por Dios iguales en 
dignidad pero distintos física, psíquica y espiritualmente y, 
justamente por ese motivo, complementarios. 

Ciertamente a lo largo de la historia de la humanidad 
esa configuración natural tomó distintos matices en el orden 
cultural, matices más o menos adecuados con las 
características propias de cada uno pero salvando 
normalmente lo esencial: la masculinidad del varón y la 
feminidad de la mujer. ¿Qué es la masculinidad y la 
feminidad? Observemos a los niños y niñas con su natural 
espontaneidad y veremos lo profundo de dichas tendencias.

Estas “configuraciones culturales” no han estado 
exentas de deformaciones, tales como el machismo y el 
feminismo; exageraciones que tienen como antídoto (como 
un suero que se elabora con el mismo veneno) el vivir 
na tura lmente  la  mascu l in idad  y  la  f emin idad 
respectivamente y mutuamente. Por otra parte, hay mucha 
diferencia entre un miembro del cuerpo humano inflamado 
y un tumor maligno: al primero solo hay que buscar 
desinflamarlo, mientras que al segundo extirparlo. El 
machismo es un “varón inflamado”, y por tanto no hay que 
extirpar sino solo “desinflamar”. La ideología, tomando 
como excusa esa hinchazón, pretende amputar dicho 
miembro considerándolo sólo una imposición cultural; de 
ese modo se lo pretende reemplazar por otra imposición 
cultural pero basada no en la naturaleza sino en la ideología; 
a este respecto advertía San Juan Pablo II en referencia al 
peligro del relativismo ético al que puede conducir la 
democracia: “si no existe una verdad última, la cual guía y 
orienta la acción política, entonces las ideas y las 
convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas 
fácilmente. Una democracia sin valores se convierte… en un 
totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la 
historia”

Para ilustrar lo dicho vamos a recurrir a una especie de 
“parábola musical” en la cual se pasa de la “sinfonía” 
(distintos sonidos), a la “homofonía”  (iguales sonidos):

-¿Por qué no sonamos iguales?, le dijo la flauta al piano.

-¿Iguales, es decir, en la misma orquesta?, le volvió a 
preguntar

-No, ¡iguales!, sin ninguna diferencia ni discriminación, 
dijo resueltamente la flauta.

-Ah!, ¿y eso es posible?

-Posible es lo que nosotros queremos, no hay límite para 
nuestra libertad.

- … pero… ¿y nuestra anatomía nos lo va a permitir?, 
preguntó confundido el piano.

- eso es solo una imposición cultural o social… nada más. 
Sentenció la f lauta que ya estaba empezando a 
impacientarse por el pensamiento tan retrógrado del piano.

- …y la percusión que los escuchaba se quiso sumar a 
la nueva moda…

Así fue como esa orquesta se quedó sin el sonido 
natural del piano y la flauta, todos “sonaron” a percusión…

…y así pasaron varios años y la gente se hastió de la 
misma monotonía musical y comenzaron a añorar el sonido 
claro y limpio de la flauta, del piano y de los demás 
instrumentos de la orquesta..

-Busquemos, se dijeron, una partitura porque solo así 
podemos volver a encontrar nuestro mejor sonido según nuestra 
anatomía…

Pero no encontraron ninguna, la ideología las había 
quemado prácticamente a todas y amenazado a los 
directores de orquesta por miedo a que volvieran a brotar…

Buscaron, entonces, los añorados sonidos  y los 
encontraron en el canto de los pájaros, en el juego de los 
niños, en las buenas costumbres del hogar, en la memoria de 
un venerable anciano y en el órgano de una Iglesia…, y – de 
este modo- la música que une las mentes y los corazones con 
sus distintas melodías volvió a brotar… aunque solo la 
pudieron disfrutar los que no se quedaron voluntariamente 
sordos…

Moraleja final: pretender igualar lo que Dios ha 
distinguido nos confunde y aburre, mientras que distinguir 
lo que Dios ha separado nos complementa y enriquece.

  LOS CREO VARÓN Y MUJER…



Eberth Pérez nació en Cuba. Sus 
padres fueron bautizados en la Iglesia 
Católica, pero el régimen comunista, 
que los encontró ingresando a la 
adolescencia, hizo que esa semilla 
debieran ocultarla.

“En mi niñez casi toda mi familia 
estaba vinculada al sistema, no tanto por 
coincidencia ideológica, sino por el 
ataque a libertad de la conciencia. Se 
había dejado de lado la práctica 
religiosa, porque todo el mundo se 
cuidaba de profesar una religión, yo 
nunca entré a una librería donde se 
vendiera una biblia, por ejemplo. Sí, de 
niño, me llamaban mucho la atención 
las iglesias, que por cierto estaban muy 
descuidadas porque no había como 
mantenerlas. Yo no sabía quién era la 
Virgen María ni Jesucristo,  qué 
simbolizaba un altar, un Sagrario. 
Entraba a las iglesias porque me atraían 
desde el punto de vista estético”, relató 
el artista en el diálogo que mantuvo con 
Caminos Diocesanos

Seguidamente agregó “como mis padres se dieron 
cuenta que me gustaba mucho la pintura intentaron 
alentarme a que siguiera ese camino y por eso me enviaron a 
escuelas de artes que existían en el régimen. Cuando terminé 
la academia (escuela secundaria) me dieron la posibilidad de 
seguir en la universidad artes, pero no me interesaba porque 
yo ya quería irme del país. Como joven no veía futuro, no me 
sentía ilusionado en mi país y había una corriente, sobre 
todo en el ámbito cultural, donde el sistema imperante se 
veía como una limitación. No seguí la universidad pero tuve 
la posibilidad de trabajar en el museo de bellas artes de La 
Habana. Ahí conocí a un hombre, especie de compra 
talentos, que me ofreció ir a España para profundizar mis 
conocimientos de pintura, porque para esa época yo ya tenía 
algunos trabajos que le gustaron, me compró dos o tres 
cuadros. Mis padres nos dieron, a mi hermana y a mí, todo el 
apoyo para tratar de irnos de Cuba, aunque eso implicara 
romper  con la familia”.

En 1992 Eberth tuvo la posibilidad de salir de Cuba vía 
España. Casi al año viajó a Venezuela donde podía radicarse 

a trabajar, y de hecho lo hizo. A los 
cinco años volvió a visitar a sus padres 
a Cuba y luego lo haría en otras dos 
oportunidades, siempre para “las 
navidades”, aunque para los cubanos 
no fuera un día festivo. Logró que su 
hermana saliera de la isla.

“El arte ha sido para mí más que 
un medio de vida, es la forma en que 
he entendido mejor a Dios. En Cuba 
me atraía el arte clásico que se 
representaba en lo religioso. Yo no lo 
entendía desde el punto de vista 
cristiano, católico, sino desde lo 
estético de un cuadro a la virgen con el 
niño, por ejemplo. Cuando salgo de 
Cuba empiezo a comprender y a 
conocer más de los dogmas de la fe y 
en mis obras lo empiezo a representar 
de manera más consciente. En 
Venezuela me bauticé, tenía 24 años”.

Con su hermana partieron de 
Venezuela a Miami. Ingresó a trabajar 
en Disney World, como artista de 

escenografía  por unos nueve años.
“En Estados Unidos me ayudó mucho el canal católico 

de la Madre Angélica (EWTN), en un país donde la 
prioridad es tener un trabajo y con él las cosas materiales 
para tener y tener, donde lo espiritual es dejado 
prácticamente de lado”, expresó como al pasar.

A finales de 2015 llegó a San Rafael, porque había 
comenzado una relación por internet con quien hoy es su 
esposa, Laura Blas. Se casaron hace más de un año y se 
radicó en San Rafael, donde posee una Galería de arte en 
Yrigoyen 1186, allí realiza retratos artísticos, restauración 
de imágenes e imparte clases de dibujo y pintura.

“Hoy lo más importante para mí es Dios. He pasado 
cosas duras en mi vida, hasta el punto de cuestionarme su 
existencia, pero siempre encuentro esa respuesta, esa voz 
que me hace reconocer que Él es lo más importante…El arte 
no lo hago por dinero, lo hago por pasión, por amor y cada 
día más. Lo hago en gratitud a lo que Dios me ha dado a 
través del arte, que es conocerlo a él y el sentido de la vida”, 
nos dijo Eberth al relatar su experiencia de fe.

EXPERIENCIA DE FE: POR EL ARTE A DIOS

Por Eduardo Araujo



Con un  fue r t e  l l amado  a 
“refundar la Nación”, la Acción 
Católica Argentina clausuró su 29° 
Asamblea Federal en el estadio del 
Club Sportivo Desamparardos de 
San Juan, donde unas 10.000 
personas, provenientes de 49 diócesis 
de todo el país, colmaron sus 
tribunas.

El reelecto presidente de la 
Institución, Rafael Corso, señaló con 
vehemencia: “Nos urge refundar la 
Nación con acuerdos basados en la 
honestidad, el esfuerzo, el trabajo, la 
justicia, la confianza mutua, el respeto, “con un oído en el 
evangelio y el otro en el pueblo”, recordando la frase de 
Mons. Enrique Angelelli.

El dirigente subrayó que “la Argentina nos necesita a 
todos, necesita generosidad, inclusión, amor fraterno”, y 
aclaró que “con todos y para todos”, frase que se incluía en 
el lema del encuentro, “no es un slogan, es una exigencia, un 
paradigma donde no hay excluidos ni desechados”.
Así, recordó que luego de haber protagonizado una gran 
misión en toda la ciudad, “hemos escuchado las angustias y 
alegrías de las personas con quienes nos encontramos en los 
barrios, en los hogares, en los hospitales, en las 
comunidades”.

El acto de clausura contó con la presencia del 
gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, y del arzobispo de 
Mendoza y vicepresidente 2° de la Conferencia Episcopal 
Argentina, monseñor Marcelo Colombo, quien presidió la 
misa.

 También lo hicieron los obispos de San Juan, San Luis, 
San Martín, Formosa, San Rafael, Concordia, y el 
arzobispo emérito de San Juan, monseñor Alfonso 
Delgado.

Previo a la celebración eucarística fueron presentadas 
oficialmente las nuevas autoridades para el trienio 2018-
2021, cuyo Consejo Nacional seguirá presidido por Corso, e 
integrado por Claudia Alejandra Carbajal (Vicepresidenta 

1°), Agustín Merlo (Vicepresidente 
2°), María Soledad Taglianetti 
(Secretar ia) ,  Néstor  Car uso 
(Tesorero); Silvia Monsuárez 
(Responsable del Equipo de 
Formación), Silvina Tau y Jorge 
Ro j a s  ( Re s p o n s a b l e s  d e  l a 
Comisión de Adultos), María José 
C o r r e a  y  J o r g e  A r r i e t a 
(Responsables de la Comisión de 
Jóvenes), Mercedes Morales y 
Jorge Juárez Véliz (Responsables 
de la Comisión de Aspirantes), y 
María Natalia Lescano y Adrián 

Álvarez (Responsables de la Comisión de Sectores). En 
tanto que el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, 
fue designado como asesor general de la Institución, y al 
Padre Jorge Villafañez como viceasesor general.

En su homilía, monseñor Colombo señaló: “Imagino a 
los distintos niveles de la ACA procurando en sus líneas de 
acción discernir los canales adecuados para interactuar con 
las diferentes pastorales de la Iglesia que hacen presente el 
amor de Cristo que todo lo transforma, la defensa de la vida 
desde la concepción en el vientre materno hasta el ocaso 
natural, no sólo en la asistencia inmediata, sino también en 
la promoción integral de todas las personas en su dignidad 
inalienable, en su destino trascendente de ser para Dios…”

En el marco de la celebración eucarística, al arzobispo 
de Mendoza hizo entrega a la institución una reliquia de 
Wenceslao Pedernera, quien fuera dirigente de la Acción 
Católica Rural y colaborador de Mons. Angelelli, de los que 
el Papa Francisco declaró su martirio, junto a otros dos 
sacerdotes. Allí, estuvieron presentes la esposa e hijas del 
dirigente asesinado durante la última dictadura militar.
Una vez finalizada la misa, y tras recibir una bendición 
apostólica enviada por el Papa Francisco, se procedió a 
desconcentrar a los asistentes a esta asamblea, que contó 
con el aporte de unos 800 voluntarios, para emprender el 
regreso a sus hogares.

Fuente: www.asamblea.accioncatolica.org.ar 

ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA 
LLAMA A REFUNDAR LA NACIÓN



La Acción Católica Argen-
tina reunida en la ciudad de San 
Juan, quiere testimoniar al 
término de su 29 Asamblea 
Federal y de la 56° Asamblea 
Nac iona l  su  compromiso 
irrenunciable con el Evangelio 
de Jesús.

Porque nos sabemos hijos de 
Dios que nos amó primero (1Jn 
4, 19) y nos reconocemos como 
hermanos, nos interpela la 
urgencia de testimoniar ese 
amor que hemos recibido 
gratuitamente y que queremos 
ofrecer con misericordia y 
verdad. 

Hemos escuchado a lo largo 
de estos días, las angustias y alegrías de las personas con 
quienes nos encontramos en los barrios, en los hogares, en 
los hospitales, en las comunidades. Hemos escuchado el 
sentir de los niños, los jóvenes y los adultos. Hemos 
escuchado los gritos de dolor que provienen de las entrañas 
de los que sufren la pobreza, la adicción, el abuso, así como 
aquellos gritos de la tierra que necesita de nuestra 
conversión ecológica integral. Hemos escuchado aun, lo 
que nos  duele  escuchar,  pero lo  hemos hecho 
respetuosamente porque como dice el Concilio Vaticano II 
en la Iglesia “Nada hay de lo verdaderamente humano que 
no encuentre eco en su corazón” (GS 1). 

Jesús nos ha enseñado una vez más, que el camino de 
nuestro ser mujeres y varones creyentes es la búsqueda de la 
justicia, la mansedumbre, la humildad, la limpieza del 
corazón (Mt 5, 1ss) para abrazar a todos en nuestras 
coincidencias y respetarnos en nuestras diferencias, 
buscando en el dialogo con el mundo que nos toca vivir 
(ES34) la superación de lo que nos separa, proponiendo allí 
el mensaje liberador de Cristo siendo Iglesia que se hace 
palabra, coloquio y mensaje.

Creemos firmemente 
que la Vida es un don 
sagrado que viene de lo Alto 
y que por eso debe ser 
protegida, cuidada, para que 
desde su concepción hasta la 
mu e r t e  n a t u r a l  p u e d a 
desarrollarse dignamente, 
poniendo especial atención 
en los niños y ancianos 
como nos ha encomendado 
a la Acción Católica, el Papa 
Francisco.

D e s e a m o s  q u e  l o s 
jóvenes puedan descubrir el 
sentido profundo de la Vida. 
El proyecto que Dios tiene 
para cada uno. Que puedan 

desarrollar los talentos recibidos, educarse para el amor 
responsable, tener horizontes y elegir renovar la historia 
construyendo el bien.

Nos apremia la necesidad de una cultura del encuentro, 
que como lo hizo el Maestro, nos dé tiempo para detenernos 
en el “pozo” (Jn 4, 7-10) de tantas situaciones existenciales 
que necesitan ser sanadas con el Agua Viva que su 
Encarnación vino a ofrecer.

Nos urge refundar la Nación con acuerdos basados en la 
honestidad, el esfuerzo, el trabajo, la justicia, la confianza 
mutua, el respeto, “con un oído en el evangelio y el otro en el 
pueblo” (Mons. Angelelli) 

La Argentina nos necesita a todos, necesita generosidad, 
inclusión, amor fraterno.  “Con todos y para todos” no es un 
eslogan, es una exigencia, un paradigma donde no hay 
excluidos ni desechados porque Dios dador de vida, es 
Padre justo y misericordioso que nos amó primero.

Que María de Luján, patrona de la Argentina y Madre de 
la Acción Católica nos acompañe en la misión. 

Fuente: www.asamblea.accioncatolica.org.ar 

MENSAJE DE LA 29° ASAMBLEA FEDERAL 
DE LA ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA

13



Con gran alegría y devoción los sanrafaelinos salieron a 
la calle para participar de la procesión (que partió desde 
parroquia de Lourdes y culminó en Catedral) y posterior 
Misa en honor a San Rafael Arcángel, patrono de nuestra 
diócesis.

Monseñor Eduardo María Taussig presidió la Eucaristía, 
que concelebró con los obispos de Cuyo y el clero local. 
Centró su homilía en San Rafael y los jóvenes, teniendo en 
cuenta el Sínodo de la juventud que se estaba desarrollando, 
y a punto de culminar, en Roma.

“Hoy nuestros jóvenes están llamados a una felicidad 
auténtica y pueden realizar el plan de Dios en sus vidas con 
una mayor ayuda que la que contaba Tobías. En efecto, 
Jesucristo, prefigurado por el Arcángel Rafael, va mucho 
más allá que nuestro patrono: no solo aconseja y acompaña 
desde afuera la sublime con-vocación de los jóvenes a 
realizar su familia, sino que para ello nos dejó uno de los 
siete sacramentos, el Sacramento del Matrimonio”, destacó 

el obispo al destacar la belleza y bondad del matrimonio 
sacramental, “clave para la felicidad y santidad de los que se 
aman y se unen para ser felices en la complementación 
recíproca y en la fecundidad de los hijos y de la familia”. 

En otro tramo, Taussig expresó “el demonio también 
está detrás de muchos ataques a los jóvenes hoy: los 
enemigos exteriores (droga, alcohol, lujuria), pero también 
las prácticas anticonceptivas en el matrimonio, o la 
engañosamente llamada Educación Sexual Integral, que en 
su aplicación, tantas veces avasalladora del legítimo derecho 
de los padres a trasmitir a sus hijos sus valores en asunto tan 
íntimo y delicado, se reduce a enseñar métodos que 
permitan disfrutar del placer sexual sin compromisos, sin 
amor, sin genuina felicidad, o a difundir prácticas 
aberrantes, condenadas por la palabra de Dios con toda 
claridad, como la homosexualidad o el travestismo. O las 
“ n o v e d a d e s ”  ( e n t r e  c o m i l l a s )  q u e  d i f u n d e n 
abrumadoramente los medios masivos de comunicación, 
como el tan de moda, en estos días, “poliamor” (nada más 
que un adulterio polígamo, consensuado pero humillante y 
degradante para todos los que entran en el juego) y otras 
variantes que no es del caso ni siquiera nombrar ahora. Su 
objetivo último es impedir la fecundidad”.

Al concluir y dirigiéndose a los jóvenes expresó, tras 
hacer referencia al viaje de Tobías junto a San Rafael 
Arcángel a Nínive, “también ustedes realizan un viaje 
maravilloso. Con peligros, como los que mencionamos. Con 
ayudas, como las que sugerimos. Con San Rafael nuestro 
Arcángel, y con Jesús, nuestro Señor y nuestro amigo. No 
me queda más tiempo que para decirles con las palabras de 
San Juan en la segunda lectura: “¡Jóvenes […] ustedes ya 
han vencido al Maligno! […] ¡Jóvenes […] son fuertes, y la 
Palabra de Dios permanece en ustedes, y ustedes han 
vencido al Maligno!”

Tras los festejos patronales en honor a San Rafael 
Arcángel se sorteó el ya tradicional bono contribución para 
las parroquias, organizado por el Obispado de San Rafael.

Los números favorecidos fueron los siguientes:
9.211, Chevrolet Prisma Joy 0 km, Laura Alanís de El 

Chañaral, San Rafael.
12.237, TV led Smart de 40”, Miguel Santolín Perfume de 

General Alvear.

12.745, heladera con freezer, Mónica Ojeda de Malargüe.
0800, horno eléctrico, Marisol Blas de San Rafael.
1.846, jamón casero, Francisca López de Salto de las 

Rosas.
Los premios se sortearon por extracción de cupón ante 

escribano público, como estipuló el reglamento del bono 
contribución 2018.

FIESTA DE SAN RAFAEL ARCÁNGEL

SE SORTEÓ BONO CONTRIBUCIÓN PARA LAS PARROQUIAS



Los días 13, 14 y 15 de octubre se realizó en la ciudad de 
Villa Giardino (Córdoba) un nuevo Encuentro Nacional del 
Movimiento Familiar Cristiano, con la particularidad de 
celebrar los 70 años del MFC en la Argentina.
 Participaron mas de 800 emefecistas con gran alegría y 
espiritualidad compartiendo diferentes exposiciones y 
talleres relacionados con el sacramento del matrimonio y la 
fami l ia .  También par t ic iparon los  Pres identes 
Latinoamericanos del MFC y los Coordinadores de la Zona 
III a la cuál pertenecemos como país.
En esta oportunidad se abordaron las temáticas desde la 
mirada del Testamento del Padre Richards y lo que hoy nos 
dice ante la realidad que nos toca vivir como sociedad. 
Volver al Kerigma fue la idea central del Encuentro.
Pudimos enriquecernos con las disertaciones a cargo de 
nuestro asesor Padre Pablo que nos habló sobre la 
importancia del sacramento del matrimonio y la actual 
realidad de las distintas “familias”,  el  Padre Carlos A 
Scarponi reflexionó sobre “El matrimonio como vocación a 
la luz del Testamento del Padre Pedro Richards (CP), y 
nuestro Obispo, Monseñor Eduardo María Taussig, que 
planteó la importancia del sacramento desde su exposición 
“El Sacramento del Matrimonio, clave de la Iglesia 
doméstica y la espiritualidad esponsal”

Nuevamente se reafirmó que como Iglesia y movimiento 
debemos redoblar el trabajo para fortalecer el sacramento 
del matrimonio, la familia católica. 
     Un dato de color, la delegación de San Rafael fue la más 
numerosa, con casi cien participantes, un agradecimiento 
muy especial a todos ellos.

ENCUENTRO NACIONAL DEL MFC
Por Margarita y Héctor Lana-Presidentes Nacionales – MFC en la Argentina.

Delegación de San Rafael



Coloca los casilleros en el lugar que corresponde

25/11
 Solemnidad de Cristo Rey
Evangelio según san Juan     

18, 33b-37

04/11 
Domingo 31ro.

Evangelio según san Marcos     
12, 28b-34

11/11 
Domingo 32do.

Evangelio según san Marcos     
12, 38-44

18/11 
Domingo 33ro.

Evangelio según san Marcos     
13, 24-32
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